PITTOSPORUM ANGUSTIFOLIUM Lodd.
Bot. Cab. 19, t. 1859 (1832)
Familia: Pittosporaceae
Sinónimos: Pittosporum acacioides A.Cunn., Pittos‐
porum salicinum Lindl., Pittosporum phillyraeoides
auct. non DC.
Nombre común: Pitosporo llorón.
Lugar de origen: Presente de forma dispersa por
casi toda Australia.
Etimología: El nombre del género Pittosporum, pro‐
cede de las palabras griegas pitta = resina y sporos =
semilla, en alusión a las semillas, que están rodea‐
das de una substancia pegajosa. El epíteto específi‐
co procede del latín angustus,‐a,‐um = estrecho,
angosto, y folium,‐ii = hoja, por sus hojas estrechas.
Descripción: Arbolito siempreverde de 3‐6(‐10) m

de altura, con un porte bastante llorón por sus ra‐
mas péndulas, con el tronco recto o algo tortuoso,
con la corteza gruesa, grisácea, muy fisurada con el
paso de los años; ramillas castaño‐grisáceas, tomen‐
tosas de jóvenes y posteriormente glabras. Hojas
adultas alternas, lineares o estrechamente elípticas,
falcadas, de 5‐9 x 0,6‐1,1 cm, con la base atenuada,
el margen entero, a veces engrosado o revoluto, y el
ápice acuminado y con un mucrón ganchudo de 2‐3
mm; son glabras, de textura delgada, de color verde
con el nervio central marcado y la nervadura secun‐
daria poco visible; pecíolo amarillento, de 5‐14 mm
de largo. Flores funcionalmente unisexuales, oloro‐
sas, colgantes, de 1‐1,2 cm de diámetro, amarillas,
sobre brotes cortos axilares; las masculinas en gru‐
pos de 4 y las femeninas en grupos de 1‐2, sobre
pedicelos glabros de 6‐8 mm de largo. Cáliz con 5
sépalos ovados, persistentes, de 2‐3 mm de largo,
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glabros; corola con 5 pétalos linear‐oblongos o line‐
ar‐oblanceolados, soldados en un tubo y luego recurvados, obtusos, de 8‐10 mm de largo, de color amarillo
cremoso. Estambres 5, en las flores masculinas con filamentos gruesos, blancos, y anteras oblongas, amari‐
llas, en las flores femeninas con filamentos más delgados y anteras estrechamente triangulares, castaño
amarillentas. Flores masculinas con un ovario pequeño y estrecho, verde, con pocos óvulos, con un estilo
muy alargado. Flores femeninas con un ovario rechoncho y grueso, con 2‐3 lóculos, con numerosos óvulos y
con un estilo muy pequeño y un estigma bífido o trífido. Frutos en cápsulas con dehiscencia loculicida tard‐
ía, globosas, secas, con el estilo persistente, de 8‐14 x 8‐14 mm, de color naranja‐amarillento, glabros, lisos,
algo leñosos, abriendo en 2(‐3) valvas. Semillas alrededor de 6 por lóculo, de 4‐5 mm de largo, de color
castaño‐rojizo, rugosas, rodeadas de una masa pegajosa.
Cultivo y usos: Especie propia de zonas desérticas y, por tanto, muy resistente a la sequía y al calor, así
como al frío. Gusta de exposiciones soleadas o con media sombra y de suelos bien drenados, de una gran
variedad de tipos y desde ligeramente ácidos a ligeramente alcalinos. En las épocas más calurosas agradece
algún aporte de agua en forma de riegos. Se multiplica bien por semillas y tiene un crecimiento algo lento.
Puede utilizarse como arbolito aislado o para formar setos, pues soporta bien las podas.
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